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RESUMEN (ABSTRACT) 

La experiencia de la “Red interuniversitaria para la didáctica en Trabajo Social” que integran además de las 

autoras, las profesoras: Miren Ariño Altuna del Departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco, 

Pilar Munuera Gómez del Departamento de Trabajo Social de la UCM y María José García-San Pedro de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, y el alumno Pablo Vaillo Pertusa del grado en TS de la UA., ha servido 

para responder a los interrogantes sobre los intereses que podrían motivar la participación  del alumnado. En este 

sentido a partir de la aplicación de estrategias de definición de expectativas, se presentó como posibilidad la 

preparación de los sistemas de evaluación objetivos de manera conjunta con el alumnado para ver las 

posibilidades posteriores de revisar las necesidades de formación en función de los resultados obtenidos en la 

prueba. En el presente artículo se analizan las posibilidades del feedback y el feedforward como elementos 

motivadores para la participación estudiantil. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión:  

 

Desde sus inicios la red Interuniversitaria para la Didáctica del Trabajo Social, creada 

en el marco de las Convocatorias de Redes de Investigación Docente Colaborativas del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante,  ha debatido sobre la 

interrelación de los conceptos de aprendizaje-evaluación-participación. En este sentido se ha 

podido comprobar que la mayor motivación del alumnado se encuentra frecuentemente 

vinculada a los sistemas de evaluación. Por esta razón durante la implementación del primer 

año de Grado en Trabajo Social en la universidad de Alicante se procedió a realizar una 

experiencia que intentara conciliar las expectativas del alumnado sobre la 

evaluación/calificación y el objetivo planteado desde las competencias dadas por la 

Universidad para todos los títulos sobre la participación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El enfoque del trabajo de investigación partió de responder a dos preguntas:  

¿Qué elementos hacen que el alumnado se sienta motivado a participar en las clases? 

¿Si la evaluación es el elemento que más interesa al alumnado, podemos utilizarla como 

elemento motivador? 

 

1.2 Revisión de la literatura: 

 

El eje de nuestra revisión de literatura se ha centrado en buscar definiciones que 

acompañen una visión que parte de una perspectiva constructivista de la educación en la que se 

toman elementos comunes como una epistemología relativista, el protagonismo de las 

personas como agentes activos, y el comprender la construcción del conocimiento como un 

proceso interactivo que debe tener en cuenta las condiciones del contexto cultural e histórico 

(Cubero 2005)  

Partimos en este sentido de establecer las diferencias existentes en la formulación del 

concepto de evaluación y el de calificación. Subsumir el concepto de evaluación al de 

calificación forma parte del pensamiento colectivo del docente, dado que más allá de las 

concepciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, prevalecen, al menos en nuestro 

entorno actual, las limitaciones dadas por la masificación de las aulas universitarias así como 

las crecientes demandas administrativas y burocráticas en las que se encuentra inmersa la 

docencia universitaria. A la vez hemos de sumar a estas demandas, el tiempo que requiere la 



 

 

natural dedicación a la investigación, estas circunstancias terminan transformando la carrera 

académica en un espacio de difícil conciliación entre docencia de calidad e investigación, 

hecho que entendemos deviene en un ensobrecimiento de la evaluación por detrás de la 

calificación.  

En otros niveles de la educación ocurre algo similar que está evidenciado en 

numerosos trabajos que pasan a concluir que para el docente y para el alumnado, “evaluar es 

calificar”, (Gil et al 1991; Alonso, Gil y Martínez-Torregrosa 1992a y 1995a; Hodson 1986; 

Colombo, Pesa y Salinas 1986; Alonso, Gil y Martínez-Torregrosa 1991 y 1992b; Lorbasch et al 

1992; Alonso 1994). Estas investigaciones comprueban la coincidencia entre alumnado y 

profesorado en encontrar como meta de la evaluación la medición de conocimientos y 

capacidades del alumnado, y dicha medición se traduce en la puntuación como indicador 

objetivo que utilizar en la vida académica y profesional. 

Entendemos que la evaluación configura “un campo complejo y controvertido porque 

sirve tanto para acreditar y emitir juicios de valor como para diagnosticar, retroalimentar, 

reflexionar, regular y mejorar los aprendizajes “(Anijovich, R. González C. 2011:10). El 

problema evidenciado es el poder pasar de una evaluación sumativa a una evaluación 

formativa donde demos cuenta de ese proceso que implica el desarrollo de los conocimientos 

de la asignatura. En este sentido y siguiendo con el planteamiento constructivista al que 

hacíamos referencia, interesa encontrar recursos que integren la participación necesaria para 

un proceso de aprendizaje cooperativo con las características del contexto actual de nuestra 

universidad. 

 De Miguel plantea la importancia del intercambio y debate con el alumnado  “Desde el 

punto de vista de la finalidad, no es lo mismo que el profesorado se proponga como objetivo 

de su acción didáctica suministrar conocimientos para solucionar problemas prácticos, como 

tampoco es igual cuando centra su actividad en lograr la participación y el debate con los 

estudiantes o el intercambio y cooperación entre ellos”. De Miguel (2006:19)  Ante esta 

afirmación surge nuevamente la pregunta acerca de cómo concretar esa cooperación e 

intercambio. 

 Analizado por la red ese contexto y constatado a través del trabajo de investigación 

desarrollado en el Proyecto Análisis de la integración de la evaluación por competencias en 

las titulaciones de grado adaptadas al EEES (Res-EA2010-0199)
i
 se evaluó la posibilidad de 

elaborar una estrategia de motivación para la participación desde la evaluación, entendida 

como el espacio de convergencia de intereses entre alumnado y profesorado, pero procurando 



 

 

reconvertir la idea de la calificación como mero indicativo cuantitativo, por la de la 

adquisición de competencias y resolución de problemas. 

 En esta línea se realizó una revisión bibliográfica sobre posibles instrumentos de 

evaluación participativa escogiéndose la de la aplicación del proceso feedback-feedforward en 

el diseño y corrección de pruebas objetivas de la asignatura  

Entendemos por feedback “la información retroactiva a situaciones dadas. Todo 

aprendizaje se apoya en la posibilidad de información sobre las propias acciones, para poder 

corregirlas y/o perfeccionarlas. Dar y recibir retroalimentación es considerado un recurso de 

comunicación fundamental en educación. Así como permite a los alumnos evaluar su 

desempeño y obtener sugerencias para mejorarlo, también ofrece a los docentes la 

posibilidad de conocer la percepción que tienen ellos de su estilo pedagógico-didáctico. 

(Ferrero y Martín 2010:325). 

Acordamos con Goldsmith en la idea de trabajar desde una visión proactiva, 

potenciando las capacidades en el alumnado y potenciando aquello que debe realizarse para 

adquirir el conocimiento, pero fundamentalmente para participar de una metodología de 

trabajo y reflexión que pueda serles de utilidad en su futura vida profesional. “Podemos 

cambiar el futuro. No podemos cambiar el pasado. El Feedforward ayuda a la gente a 

focalizar un futuro positivo, no un pasado lleno de errores. Los atletas son casi siempre 

entrenados usando el feedforward. A los corredores de autos se les enseña “A mirar el 

camino, no la pared” A los jugadores de baloncesto se les enseña a enfocar el balón en la 

cesta e imaginar un tiro perfecto. Podemos aumentar las opciones de éxito en el futuro, 

dándole a la gente ideas de cómo pueden ser más exitosos” (Goldsmith 2012). 

En esta línea se ha trabajado utilizando la aplicación del feedback y feedforward para 

configurar un ciclo integrado, analizando lo que se ha hecho y posteriormente preparando el 

camino para llegar a la meta, pero en ese sentido se diseñó una herramienta que permitiera 

planificar la evaluación con el alumnado y posteriormente fortalecer los aspectos que fueran 

necesarios para adquirir competencias en aplicar los conocimientos a la realidad. 

El feedforward o prealimentación “refiere un efecto singular, levemente diferente al 

feedback; se lo podría describir como el efecto anticipado de alguna situación que aún no ha 

tenido lugar, el efecto que genera la causa del presente que -de no haber sido anticipada- no 

se hubiera producido. El solo hecho de haber formulado alguna previsión modifica el futuro. 

Lo importante es que las personas a las que se les brinde proalimentación actúen en 

consecuencia”. (Ferrero y Martín 2010:325). 



 

 

El proceso se aplicó en la elaboración y corrección de pruebas objetivas “una prueba 

objetiva es un instrumento de evaluación que estima el nivel instructivo del sujeto, utilizando 

una serie variable de preguntas claras y breves al máximo, cuya respuesta exige utilizar un 

mínimo de palabras o seleccionar una opción. Su calificación es objetiva e independiente de 

la persona que corrige. (Sans Martín, A. 2008:30). Partiendo de esta definición, vemos como 

reconvertir el criterio de “objetividad” que lleva a que el alumnado habitualmente se sienta 

desmotivado porque siente el temor ante el error y el suspenso de la prueba objetiva.  

Reconfiguramos la dinámica de la evaluación desde el trabajo con el alumnado en la 

preparación de las preguntas y en la corrección de las mismas, quitando cualquier 

oscurantismo que pudiera existir en el imaginario estudiantil sobre la prueba. “Evaluación es 

poder. Poder concentrado en unas pocas manos, a menudo sólo en dos. Y el poder tiene sus 

secretos. Cuando nadie los conoce, cuando te evalúan y no sabes cómo, con qué criterios, vas 

cayendo en el más terrible mal para cualquier organismo vivo, la incertidumbre.” (Prieto 

Castillo 1988, citado por Gutiérrez Pérez-Pietro Castillo 1999, p.119). 

 

1.3 Propósito 

La evaluación, entendida como sinónimo de la calificación, es el  eje central para el 

alumnado tal y como hemos constatado mediante técnicas de recogida de expectativas 

llevadas a cabo en la asignatura Contextos de Intervención del Trabajo Social  (curso 2010-

2011) del grado en Trabajo Social de la Universidad de Alicante.  

Ante la consulta sobre las cuestiones que más preocupan al alumnado y para las cuales 

recurren a la guía docente se obtienen respuestas como “leo la parte de evaluación y 

temario”; “pregunto a otros compañeros sobre el tipo de examen...”. En las discusiones 

mantenidas por la red sobre las preguntas de investigación el profesorado de otras 

universidades confirma como constante en el alumnado, la preocupación por los sistemas de 

evaluación en orden prioritario, aunque al mismo tiempo también cuando se los confronta con 

este aspecto la respuesta es que el objetivo de aprender se da por supuesto, pero lo que 

interesa de modo práctico es aprobar para lograr el objetivo a largo plazo que es obtener la 

titulación. 

El propósito de este trabajo ha sido ensayar una forma de evaluación compartida con 

el alumnado, como factor motivacional para su participación en el proceso de aprendizaje de 

la asignatura Contextos de Intervención del Trabajo Social. 

 



 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La asignatura Contextos de Intervención del Trabajo Social de la titulación de grado 

de Trabajo Social (curso 2010-2011), se encuentra dentro del módulo B del plan de estudios 

correspondiendo a la materia B1 (Servicios Sociales) considerada como Obligatoria. El 

número de créditos asignado a esta asignatura es de seis. 

Su distribución temporal dentro del plan de estudios la sitúa en el segundo semestre del 

primer curso. Los resultados de aprendizaje previstos para la materia B1, dentro de la cual se 

encuentra esta asignatura prevén el conocimiento y comprensión , el objeto y los mecanismos 

de actuación y modos de provisión de los subsistemas de Bienestar Social, así como su 

estructura general, su organización y sus principales servicios y prestaciones y el rol del 

Trabajo Social en ellos, así como la capacidad de identificar los conflictos y limitaciones de 

los subsistemas de Bienestar Social, en relación con las poblaciones en dificultad.  

 

2.2. Materiales e Instrumentos 

La metodología aplicada para la realización del proyecto partió de una concepción 

constructivista en la que la producción del conocimiento es concebido como un proceso del 

que son protagonistas tanto el alumnado como el profesorado.  

La utilización de técnicas de participación como el debate en pequeños grupos y la generación 

de equipos de aprendizaje colaborativo contribuyeron al desarrollo de un clima de aprendizaje 

positivo, en el que el alumnado fue motivado desde el desarrollo de sus capacidades.  

Para el desarrollo del trabajo se aplicaron dos estrategias de investigación. Por un lado se 

efectuó una revisión de la literatura sobre feedback y feedforward, así como también sobre las 

herramientas de evaluación y calificación. 

Asimismo se realizó un grupo de discusión con alumnado de la asignatura para 

conocer su opinión sobre la metodología aplicada en la asignatura que fue grabado y 

transcrito y se utilizó también para el desarrollo de contenidos Proyecto desarrollado por las 

integrantes de la Red en el marco del programa de Estudios y Análisis para la mejora de la 

Calidad de la Enseñanza Superior. Resolución de 20 de mayo de 2010 (BOE 28/05/2010). 

 

 

 



 

 

2.3. Procedimientos 

Para la aplicación concreta de la herramienta se trabajó con el alumnado (162 

personas) distribuido en cinco grupos de prácticas y dos teoría, que fueron coordinados por 

dos profesoras. 

Como tarea para resolución de problemas se planteó que cada alumna/o debía preparar 

preguntas desarrolladas sobre los diversos temas de la asignatura. En clase de teoría se abordó 

la importancia de plantear dudas a los contenidos para su posible aplicación en casos 

prácticos, debidamente argumentados. Este trabajo previo sirvió para que se prepararan 

preguntas de mayor profundidad que fueron trabajadas en pequeños grupos (5 a 7 personas) 

dentro de las clases prácticas. Una vez trabajadas grupalmente las preguntas, dentro de los 

pequeños grupos, se sometían a la opinión del plenario de la clase y se analizaban posibles 

respuestas para un ejercicio tipo test. 

En este sentido se favorecía la reflexión, la corrección entre pares y fundamentalmente 

la argumentación. En el cierre de la actividad las profesoras ponían ejemplos del tipo de 

preguntas que se formularían en la prueba objetiva. 

Este procedimiento (en el antes: feedback y el después: feedforward) se realizó para 

las dos pruebas objetivas establecidas en la Guía Docente y en sus dos respectivos ejercicios 

recuperatorios para las personas que no hubiesen alcanzado el apto. 

Luego de realizada la prueba objetiva que se devolvió al alumnado una vez corregidas las 

hojas de datos, se procedió a explicar cada una de las respuestas, argumentando porqué una 

era la correcta y porqué no correspondían las demás.  

 

3. RESULTADOS 

El alumnado manifestó su satisfacción por la metodología aplicada porque le permitía 

entender los contenidos y lo que se esperaba que supiera realizar en las pruebas de evaluación. 

La aplicación del feedback y el feedforward no se circunscribió a la evaluación objetiva, sino 

que el alumnado la incorporó en la dinámica habitual de las clases teóricas observándose un 

incremento del nivel de participación.  

Del mismo modo en los grupos de prácticas, a través de los ejercicios de resolución de 

problemas que se realizaban con otras metodologías, también desarrollaron un incremento de 

la capacidad de argumentación. Este hecho pudo constatarse a través de los trabajos grupales 

de preparación de debates y un trabajo de análisis sobre el visionado de una película en el que 

se aplicaron los contenidos teóricos de la asignatura. 



 

 

Por último, y acompañando la aplicación del feedback y el feedforward como 

ejercicios que favorecen las devoluciones de manera positiva, (aplicar una comunicación que 

pone el acento en los aspectos que se focalizan en las soluciones y no en los problemas o los 

errores) se solicitó al alumnado la realización de una memoria de aprendizaje subjetivo. En 

este trabajo se evidenció que el clima de refuerzo positivo promovía en el alumnado una 

mayor motivación y compromiso con la asignatura. Al identificar que lo importante era volcar 

en esta memoria la comprensión que hubiesen alcanzado de los temas vistos, comparándola 

con la realidad social, asumieron un mayor nivel de implicación en el desarrollo de la 

argumentación. 

Las calificaciones de la asignatura, como puede observarse en la tabla estadística de la 

misma, fueron de un alto nivel de aprobados, así como también de notas altas y paralelamente 

un casi inexistente número de no presentados. 

Tabla Estadísticas anuales de resultados docentes 

CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL (19506) 

ESTADÍSTICAS CURSO : 2010-11 

CURSO CONVOCATORIA NOTA Número 

2010-11 Primera (asig. 2Q/2S/AN) NO PRESENTADO 4 

2010-11 Primera (asig. 2Q/2S/AN) SUSPENSO 12 

2010-11 Primera (asig. 2Q/2S/AN) NOTABLE 71 

2010-11 Primera (asig. 2Q/2S/AN) SOBRESALIENTE 1 

2010-11 Primera (asig. 2Q/2S/AN) MATR. HONOR 2 

2010-11 Primera (asig. 2Q/2S/AN) APROBADO 59 

2010-11 Segunda extraordinaria SUSPENSO 3 

2010-11 Segunda extraordinaria NO PRESENTADO 4 

2010-11 Segunda extraordinaria APROBADO 9 

 

El nivel final de satisfacción del alumnado con la asignatura, correspondió a la 

respuesta obtenida en la participación y en las calificaciones. En el grupo de discusión 

desarrollado con algunos alumnos de la asignatura manifestaron su satisfacción por la 

utilización de esta metodología de retroalimentación positiva  

“los resultados de los exámenes no se trabajan en todas las asignaturas. (...). Pero realmente 

cuando se revisan los resultados es cuando más se aprende” (Grupo de discusión con 

alumnado de la asignatura contextos de intervención del Trabajo Social; junio 2011) 

La importancia de quitar el halo de poder a la evaluación se vincula con la 

construcción de un clima y un espacio de trabajo en el aula en el que se pueden trabajar los 

conocimientos y los argumentos.  Este enfoque exige un compromiso por parte del alumnado 



 

 

en cuanto a la preparación de los temas y por parte del profesorado para mantener una actitud 

proactiva en el alumnado.  

A estas ideas los estudiantes manifestaron su preocupación por las dificultades que 

podían surgir a veces en la comunicación: “Hay profesores que se toman a mal que 

preguntemos qué será evaluado. El peso gordo de la nota es el examen…y no te preparas 

igual para un examen tipo test que para otros”. (Grupo de discusión con alumnado de 

primero de grado de Trabajo Social UA, curso 2010-2011; junio 2011) 

 

4. CONCLUSIONES 

A través del trabajo desarrollado en el curso 2010-2011 hemos comenzado a obtener 

algunas respuestas para las preguntas que nos formulamos en la red: 

¿Qué elementos hacen que el alumnado se sienta motivado a participar en las clases? 

¿Si la evaluación es el elemento que más interesa al alumnado, podemos utilizarla como 

elemento motivador? 

Indudablemente el tema de la evaluación /calificación es el eje motivador para la 

población estudiantil. Sin embargo, hemos podido comprobar que trabajando intensamente 

desde los refuerzos positivos pueden lograrse mayores niveles de confianza y participación en 

el alumnado. Esta circunstancia podría haberse visto incrementada en el caso del grupo sobre 

el que hemos trabajado, por tratarse de alumnado de primer año de la carrera, que se 

encuentra en un proceso de transición a la vida adulta, donde los niveles de maduración y 

compromiso están en muchos casos en proceso de desarrollo.  

La seguridad que otorga un ambiente asertivo por parte del profesorado, frente a un 

posible estilo pasivo tradicional, produce resultados altamente satisfactorios que redundan en 

beneficio del alumnado y del propio profesorado. 

La actividad desarrollada, y el enfoque en que trabaja la red está enmarcado en un 

contexto en el que la comunicación se reconoce como un camino de ida y vuelta. Es una tarea 

interactiva. La clave es pensar siempre en quién va a escuchar esa devolución de la 

producción y qué es lo que el grupo está esperando del evaluador (Martínez 2009). Este 

trabajo de escucha activa promueve la participación del alumnado. 

La evaluación es por tanto un elemento que puede ser utilizado para motivar la 

participación y para favorecer el desarrollo de competencias en argumentación y análisis 

crítico, así como en producción cooperativa de saberes. 



 

 

Sin embargo al analizar este proceso en la red, podemos a la vez concluir que estos 

aspectos positivos han demandado una muy alta carga de trabajo al profesorado implicado, 

que sumado al resto de tareas involucradas en la actividad docente hacen muy difícil su 

aplicación permanente en grupos tan numerosos. Nuevamente se plantea el recurrente 

problema de las ratios universitarias. 

La calidad requiere que la atención sea más individualizada para poder trabajar sobre 

contenidos, pero también sobre actitudes y competencias. 

Se debe recordar que la retroalimentación no solo debe cubrir el objetivo racional 

ligado al conocimiento, sino que también debe procurar influencia en materia de afectividad, 

donde la orientación, las recomendaciones y las sugerencias han de resultar detonantes para 

cerrar el ciclo cognitivo de entendimiento y comprensión (Angulo Fuentes 2007).- 
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